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Científicos sociales feministas han estado interesados desde hace tiempo con explorar y 
teorizar las formas feministas del saber para lograr identificar las desventajas de género 
desde el punto de vista de las mujeres (Gibson-Graham, 1994; Harding, 1998; Rose, 1997). 
Ciertas metodologías son sugeridas como más apropiadas para acercarse al mundo vital de 
las mujeres. Estas típicamente apuestan a un entendimiento más elevado por parte del 
investigador a la par de un deseo, usualmente, explícito de crear espacios para el cambio y 
empoderamiento social y la anulación de vulnerabilidades de género. 
 
Los métodos feministas complementan las ideas sobre la participación, contribuyendo con 
un mayor rigor teórico a discusiones sobre el poder y la marginalización en relación con las 
mujeres (Parpart, Rai y Saudt, 2002; Ramazanoglu y Holland, 2002). El concepto de 
“reclamar y validar la experiencia de las mujeres escuchando las voces de las mujeres” 
(Kitzinger, 2007, p. 125) le ha dado forma al feminismo desde su comienzo, enfrentando el 
dominio de las voces masculinas en la investigación social tradicional (Harding, 2004). 
Hasta hoy, los reportes en cualquier forma de las mismas mujeres (ya sea en entrevistas, 
historias orales, narrativas o focus groups) permanecen como los acercamientos más 
populares al método feminista (Kitzinger, 2007). Investigadores feministas buscan 
representar las voces de las mujeres con algo de fidelidad al lenguaje y contenido original, 
siendo testigos de momentos de inequidad y opresión (Hooks, 1990). De tal manera, hay un 
nexo fuerte entre las metodologías feministas y la agenda de la investigación participativa, 
que está interesada en el empoderamiento y el saber y voces de los vulnerables en los 
procesos de cambios sociales (Cornwall y Jewkes, 1995). 
 
Por otro lado, con el tiempo se han generado críticas sobre la metodología feminista, y estas 
tienen implicaciones para los acercamientos participativos. Hay una intención de evitar la 
universalización de las experiencias femeninas mediante la investigación feminista 
(Mohanty, 1991), buscando, en su lugar, acercamientos más diversos y contextualizados. 
Las críticas se han enfocado en los investigadores feministas como voces elitistas y 
dominantes en comparación con sus participantes (Spivak, 1988). Parcialmente inspirados 
por trabajos como los de Spivak, recientemente académicos feministas feministas 
postestructuralistas han disputado la relación directa entre “voz” y “experiencia” en el 
reconocimiento de las complejidades de la representación así como en la posición de poder 
del investigador feminista (Kindon, Pain y Kesby, 2007). Pero, y esto es crucial para la 
discusión, este énfasis del feminismo postestructuralista más influyente en las 
complejidades de la voz y la representación, y la importancia del rigor teórico, ha tendido a 
oscurecer los temas de cambio social (Kitzinger, 2007). Esto crea una importante tensión 
entre mucho del discurso feminista y la investigación participativa, aunque esta tensión es 
una que los académicos creen que se puede superar (Kesby, 2007). 
 
El reto metodológico discutido aquí es sobre capturar las voces de mujeres ugandesas 
jóvenes y vulnerables para los propósitos de una investigación sobre salud sexual en un 
entorno de desigualdad de género. Como investigadores necesitamos considerar estos 
aspectos del poder del investigador, las diferentes experiencias de las jóvenes y las 
dificultades de la “voz” y la representación”, así como la necesidad práctica de relacionar 



esto a mejorar la prevención del VIH. Consideramos que los acercamientos participativos 
serían más apropiados, ya que apuntan a una experiencia investigativa reflexiva, auto 
dirigida e interesante, adecuada para las formas de saber y expresarse de las jóvenes (Percy-
Smith y Thomas, 2010; Hart, 1992; Ansell, 2001). Además, hay una creciente necesidad de 
los jóvenes de ser reconocidos como miembros activos de los proyectos de investigación 
con vistas de desarrollo (Kabwato, 2005; Lundy, 2007). Buscamos instrumentos de 
investigación que permitieran a las jóvenes representar sus historias de vida a su manera, en 
lo concerniente a la salud sexual. 
 
El video participativo fue una herramienta que pensamos podía ser una forma valiosa para 
la narrativa de las jóvenes. El video participativo permite la creación y exploración de 
historias, mediante ejercicios individuales o de grupo como representación dramáticas o 
juegos de rol, en coproducción entre las jóvenes y los investigadores atrás y frente a la 
cámara (Banks, 2001; Pink, 2001; Lunch y Lunch, 2006). Nos referimos al método como 
video dramático participativo, contribuyendo a un cuerpo de trabajo en constante expansión 
sobre el uso del video dramático participativo como una plataforma novedosa y llamativa 
para que los participantes expresen sus experiencias, incluyendo aquellas difíciles de 
contar. Consideramos que el beneficio particular del video dramático participativo en la 
investigación feminista es que involucra la creación de un espacio seguro para la 
exploración performativa de las relaciones de poder de género (Rose, 2001; Kafewo, 2008). 
 
Aquí presentamos un antecedente al uso de elementos dramáticos en el video participativo 
e indicamos su relación con el método feminista. Después se exploran los temas del video 
dramático participativo en el campo, basados en el contexto de investigación particular de 
Uganda. Una sección posterior ofrece algunas reflexiones sobre el análisis de datos en 
relación a los dramas de las jóvenes ugandesas y a los métodos tanto feminista como 
participativo. Cerramos ofreciendo algunas ideas sobre el potencial y las caídas del video 
participativo, específicamente el video dramático participativo, como un método feminista 
con participantes cuyas voces no son escuchadas. 
 
Drama y video participativo 
 
Mucho del trabajo pionero de integrar las artes performativas a la ciencia social es 
responsabilidad de educadores. Lyn Darlymple (2006) nota que el drama –o teatro en la 
educación- que floreció en los años sesenta y setenta tenía una agenda educativa o de 
cambio social. Con base en el modelo freireano del desarrollo de habilidades de 
pensamiento crítico o concientización, los participantes se convierten en agentes de su 
propio cambio mediante su involucramiento activo en todos los aspectos de la 
representación performativa –guión, actuación, dirección y ser su misma audiencia (Freire, 
1973; Boal, 1979; Freire y Shor, 1987). Aunque es popular en algunos lugares del mundo 
desarrollado (Brasil, por ejemplo) y sin negar su historia en teatros de origen social en 
lugares como África (Ewu, 2002), no ha sido sino hasta recientemente que el drama se ha 
vuelto convencional en los campos de la educación y el desarrollo con el propósito de la 
transformación. Un ejemplo que influyó la investigación fue un proyecto de educación 
sexual, desarrollado por el Nigerian Popular Theatre Alliance, que uso el drama con 
mujeres jóvenes en secundarias nigerianas (Kafewo, 2008). Los temas de sexualidad 
explorados en el drama vinieron de los estudiantes, e incluían temas difíciles y ocultos, 



como el abuso sexual de un profesor. Estos dramas se convirtieron entonces en un vehículo 
para una discusión más abierta entre estudiantes y maestros. 
 
El deseo de cambio y justicia social también fue capturado en el trabajo concerniente al 
teatro que tiene un objetivo transformador, a veces llamado Teatro Aplicado (TA) 
(Thompson, 2003; Taylor, 2003; Nicholson, 2005). Las ideas dramáticas son 
“probablemente enmarcadas en torno a posibles contranarrativas a la ideología dominante” 
(Etherton y Prentki, 2006, p. 149) y como tal, el TA es usualmente una actividad 
explícitamente política que intenta por lo menos exponer y preferentemente gestar cambios 
en las relaciones de poder. Victoria Johnson et al. (1998) notan que la pedagogía del teatro 
es un proceso poderoso que permite a los jóvenes explorar y entender su realidad, generar 
soluciones para sus problemas y comunicar su conocimiento y aprendizajes a sí mismos y 
los otros. Tales métodos resuenan con el Convención sobre los Derechos de los Niños 
(CRC, por sus siglas en inglés) de la ONU, que especificaban los derechos de los niños y 
jóvenes a tener sus propias opiniones, a expresarse por cualquier medio y que además 
consideraba a los menores sin voz (Lundy, 2007). Michael Etherton y Tim Prentki (2006) 
argumentan que la CRC estructura “las bases de una gran cantidad de trabajo experimental 
reciente sobre el uso del drama y el teatro para defender los roles positivos de niños y 
jóvenes en la sociedad civil” (p. 147). 
 
Apuntamos a juntar las ventajas del drama con el video participativo: las ventajas 
dramáticas de una narrativa elaborada y el uso de herramientas críticas, como el humor, y 
las oportunidad ofrecidas por el video participativo para las exhibiciones y la reflexión 
crítica (Boal, 1979). No éramos neófitos a la investigación participativa o los juegos de rol 
en la investigación médica, pero era nuestra primera experiencia con el video participativo. 
Helen Cahill (2010), en su uso del drama participativo en la prevención del VIH en 
Vietnam, describe la concientización como un proceso difícil pero gratificante, con varias 
caídas, incluyendo una tendencia de los participantes de actuar a favor en lugar de en contra 
del status quo. Así como las experiencias de Cahill, descubrimos que hay muchas 
posibilidades para el aprendizaje en el uso del video participativo como método feminista 
con una agenda de cambio. 
 
Un estudio de casos de mujeres jóvenes ugandesas y video dramático participativo 
 
Este capítulo se desarrolla en torno a un estudio exploratorio de mujeres jóvenes viviendo 
en una comunidad pobre con alta incidencia del VIH. Aunque el enfoque en las mujeres y 
la desigualdad de género en los países desarrollados ha incrementado a lo largo de las 
últimas décadas (Young y Moser, 1981; Baden y Milward, 2000), esto no es tan aparente 
para las niñas y mujeres jóvenes. En el contexto de una carencia de voces jóvenes y la 
presencia de la desigualdad de género, las jóvenes son menos probables a tener una voz 
(Urdang, 2007). Nuestra investigación fue elegida para explorar metodologías apropiadas 
que sean capaces de sonsacar las voces de las jóvenes en relación a mejorar las 
intervenciones de salud sexual. 
 
El trabajo fue realizado en equipo con la fundación Straight Talk (STF, por sus siglas en 
inglés), una organización gubernamental de comunicación salubre ugandesa que mira a, 
mediante sus proyectos, aumentar el entendimiento de la sexualidad y promover las 



relaciones seguras entre la juventud. Su experiencia es que los ugandeses tienen mayor 
confianza y son más vocales y se involucran activamente más en proyectos que las mujeres. 
Aunque Uganda ha triunfado en reducir la estadística de prevalencia del VIH de su punto 
más elevado de 18 por ciento a comienzo de los años noventa, hasta un 6.5 por ciento 
(UMOH y ORC Macro, 2006), las mujeres siguen teniendo mayor prevalencia en 
comparación con los hombres, por razones que incluyen la susceptibilidad biológica y las 
normas sociosexuales (Kelly, Ronald, and Nelson, 2003; UMOH y ORC Macro, 2006). 
Para los jóvenes entre 15 y 19 años, la proporción de mujeres infectadas con VIH (2.7 por 
ciento) es mayor que la de los hombres (0.3 por ciento), un desbalance que preocupa mucho 
(UMOH y ORC Macro, 2006). 
 
Nuestra investigación, que siguió códigos de ética de la investigación social de Gran 
Bretaña y del Gobierno de Uganda, consistió en trabajar con 15 mujeres jóvenes de entre 15 
y 19 años de la región de Busoga en Uganda del Este. Las jóvenes fueron invitadas a 
participar con tal de asistir a la escuela. El estudio se realizó en inglés, un idioma que 
compartían los investigadores y los participantes, que se usaba en la escuela y que además 
es usado ampliamente en Uganda como medio oral y escrito a parte de los muchos 
lenguajes locales. Después de las reuniones iniciales con las jóvenes, las invitamos a asistir 
a una semana de actividades durante vacaciones escolares. Esto sacó la investigación del 
espacio escolar y creó un espacio separado para el trabajo de las jóvenes, opuesto a un 
espacio público y de ambos sexos. 
 
Debido a la naturaleza sensible del tema de la salud sexual, así como al silencio de las 
jóvenes, elegimos las herramientas participativas (dibujar, escribir historias y describir 
aspiraciones y el video dramático participativo) que mejor ayudarían a contar sus historias 
de vida. Estos métodos son cautivadores y seguros, cómodos, aceptables y prácticos –
atributos que, argumentan académicos, son importantes para realizar investigaciones con 
personas jóvenes (Percy-Smith y Thomas, 2010; Johnson et al., 1998). Además, estos 
métodos requerían del trabajo de las jóvenes trabajando de manera individual o en equipo, 
sin tener que interactuar con un investigador adulto; esto dio a las mujeres algunas opciones 
respecto a cómo contar sus historias. Birgitta Rubenson et al. (2005) encontró que estas 
técnicas resultaron importantes en su investigación con sexoservidoras vulnerables en 
Vietnam. 
 
Comenzamos el proceso de investigación con ejercicios sobre el uso de dos cámaras y 
después habríamos intentado que las jóvenes crearan y grabaran sus historias, pero, cómo 
se aclarará más adelante, ellas querían actuar, no dirigir. La primera actividad salió bien, un 
ejercicio introductorio que consistía en todas diciendo algo de sí mismas para la cámara, y 
después tomando turnos para dirigirla. Mientras permanecíamos como extranjeros, parecía 
existir un efecto de nivelación de nuestro trabajo en conjunto como novatos, como se ha 
identificado en otras experiencias del video participativo (Lunch y Lunch, 2006). 
 
Después de esto, pedimos a las jóvenes que escribieran sobre sus vidas, con la siguiente 
instrucción: escribir una historia sobre una chica de Busoga que dijera los retos que 
enfrenta. Este acercamiento fue inspirado por Sandra Harding (1998, 2004), quien, como 
punto de arranque para el estudio feminista, sugiere explorar las vidas de las mujeres en un 
sentido genera, en lugar de fijar la vista en variables determinadas externamente. Esto 



permite una representación más completa del punto de vista de las jóvenes usando su 
propio lenguaje y estilo narrativo. Las 15 historias abarcaron desde narrativas de niñas que 
asisten a la escuela y platican con amigas a otras que manejaban temas más oscuros como 
desacuerdos con los padres, matrimonio forzado, violación, embarazo no planeado e 
infección del VIH. 
 
Después de esto las invitamos a crear representaciones basadas en las historias escritas 
individuales. Ellas discutieron esto en equipos y decidieron usar un tema integrado que, 
según explicaron, era apropiado debido a la complejidad de la vida real e interconexión de 
las situaciones que describían. Planear esto tomó varias horas, y ellas trabajaron a la sombra 
de los árboles, con algunas participantes escribiendo la narrativa de una escena mientras 
otras usaban planeaban en un storyboard entregado por el equipo de investigadores. Pese a 
sus habilidades recién adquiridas en el manejo de cámaras, todas las participantes 
prefirieron actuar mientras los adultos filmaban; como se mencionó, decidieron ser actrices  
en lugar de directoras de la acción. 
 
Esto no lo habíamos anticipado, aunque ilustraba el placer que hallaron en el proceso 
dramático –una característica descubierta por otros que usaron el drama como método (ver 
Boal, 1979; Kafewo, 2008). El beneficio de que los participantes tomaran roles diferentes 
sería que le darían mayor alcance a la actividad y promoverían la discusión y el análisis 
entre ellas mismas como operadoras y actrices (ver Boal, 1979). El video dramático en la 
investigación participativa ofrece otro beneficio al dar oportunidad a los actores de ver su 
representación además de experimentarla todo el tiempo. En este caso, el disfrute de ver sus 
representaciones promovió la discusión informal entre las jóvenes, pese a que hubiera poco 
tiempo para el trabajo post exhibición. En el caso del proyecto nigeriano mencionado con 
anterioridad (Kafewo, 2008), la oportunidad para incluir a adultos clave en la investigación 
provino del que pudieran ver los dramas representados. En el caso de nuestra investigación, 
las exhibiciones dieron oportunidad a que las jóvenes y los investigadores reflexionaran 
sobre las representaciones. Además, hubo una exhibición para los padres, con la aprobación 
de las jóvenes, y esto creo una plataforma para que sus puntos de vista emergieran. 
 
También había un gran punto en común entre los videos dramáticos participativos del 
grupo: Cada uno se centraba en una hija como el personaje principal que se veía 
involucrada en intercambios con sus padres, un violador y un esposo. Las hijas enfrentaban 
una decisión hecha por sus padres que llevaba a su abandono de la escuela o el hogar, ser 
casada o su huida a las calles y culminaba con la hija siendo violada e infectada de VIH. 
Aunque una representación textual de las piezas de las jóvenes reduce el impacto, 
presentamos una sinopsis de uno de los videos dramáticos participativos. 
 

Una viuda intenta lidiar con sus tres hijas después de la muerte de su esposo. Ella repite una y 
otra vez que no aguanta más y urge a sus hijas a que se casen. 

Madre (sentada sola): Estoy cansada de este hogar. No sé qué hacer. Desde que murió su 
padre, estoy cansada de las huérfanas. No sé qué puedan traer. No quiero cuidarlas. Estoy 
cansada de aguantarlas. 

La hija más franca intenta resistirse. 



Hija: Por mí, primero debo hacerme cargo de mi futuro antes de casarme, ¡Hasta mientes! El 
Gobierno dice que una joven no debe de casarse hasta los 18 años. 

Pero la madre insiste. 

Madre: ¿Disculpa? ¡Por favor! Yo no obedezco al Gobierno actual. Si rehúsas casarte, tienes 
que buscar un lugar dónde vivir e irte de mi casa. 

La hija más franca se va, y conoce a un hombre extraño. 

Hombre (entra y toma asiento): Ahora, es tiempo de buscar a una chica. Voy a buscarla (ve a 
la hija y se levanta, con la mano en la cadera). Ella es la indicada. Hola jovencita. 

Hija: Hola. 

Hombre: ¿Cómo estás? 

Hija: Estoy bien. 

Hombre: He estado buscando a una chica, y ahora te conocí. Te amo. 

Hija (mano en la cadera y con un tono sorprendido y grosero): ¡Piensa en lo que has dicho! 

Hombre (lo repite con la mano en la cadera): Te amo. 

Hija: Estas mintiendo. Más vale que le bajes. Ni siquiera estoy a tu altura. No somos de la 
misma edad. ¿Cómo te puedo amar? ¿Cómo podría mi familia escuchar que amo a tal sujeto? 
Ni siquiera te familiarices conmigo. 

Hombre: Ahora, si me permites… (la toma). 

Hija: Mami, mami, ¡ayúdame! 

Regresa a su madre, que está devastada por la noticia de que su hija fue violada y es VIH 
positiva. 

 
Analizando los dramas: Implicaciones para el video participativo como método 
feminista 
 
Celia Kitzinger (2007) describe el análisis de datos en relación a los métodos feministas 
como un reto importante debido a la voz dominante de los investigadores cuando están 
intentando hacer espacio para las voces de las mujeres y sus saberes. Además, una agenda 
participativa promueve la idea de la coproducción como una que ofrece, por lo menos, 
mayor espacio para que la voz del participante se incluya en el análisis de los datos 
(Cornwall y Jewkes, 1995). Nos encontramos en la situación de tener estos dramas tan 
poderosos con tiempo limitado para un proceso bien estructurado posterior a la exhibición 
entre las participantes y los investigadores y, por ello, una oportunidad limitada para 
análisis coproducido. En efecto, al considerar nuestros siguientes pasos estábamos 
conscientes de la tensión entre la agenda feminista de explorar las representaciones de las 
mujeres jóvenes como ejercicio académico de la teoría feminista y la agenda propia de la 
investigación participativa que es el análisis coproducido (Kesby, Kindon y Pain, 2005; 
Kindon, Pain y Kesby, 2007). 
 
Al final nosotros, como investigadores, avanzamos en el análisis construyendo sobre los 
procesos de diseño participativo y recolección de datos, con un acercamiento artístico-
feminista. Buscamos no sólo los obvios elementos realistas de los videos dramáticos 



representativos, sino también las dimensiones críticas y subversivas: ¿Qué faltaba o estaba 
distorsionado? ¿Había temas o mensajes menos obvios? ¿Qué técnicas dramáticas en 
especial fueron usadas para representar un punto crítico en el que se pudieran entrever 
momentos de resistencia y visiones de cambio? Gillian Rose (2001) y Griselda Pollock 
(1998), en su uso del análisis feminista para entender el trabajo visual de la mujer, sugieren 
que un acercamiento basado en el arte es capaz de hacer florecer los múltiples niveles de 
significado que reflejan las complejidades y esos aspectos de la vida de las mujeres que 
usualmente permanecen ocultos. 
 
Lo que afirman los videos dramáticos participativos es que las jóvenes tienen voces fuertes 
y que son una fuente rica de conocimiento incrustado sobre el contexto de salud sexual en 
sus vidas. Usaron múltiples voces –hijas “buenas” y “malcriadas”- y representaron estos 
roles disímiles. Pese a que las hijas eran centrales para la trama, los personajes más oídos 
eran los padres, en particular las madres, aunque también un padre. Esto parece representar 
el continuo respeto de las jóvenes a los adultos, particularmente sus padres, así como refleja 
el enfoque de sus vidas en el hogar y en sus madres. Otras voces son las de un vecino, un 
esposo y un violador, dando sentido real a de qué manera está habitada la vida de las 
jóvenes y la importancia de la familia y otras relaciones significantes (Ankrah, 1993). 
Aunque los padres son retratados en los dramas de una manera sesgada, a veces de forma 
simpática y otras veces crítica, los hombres en general, otro grupo importante en la vida de 
las jóvenes, son mostrados en una luz negativa. 
 
El estilo en que los hombres salen tanto en voz y apariencia dice mucho sobre las relaciones 
de género en un ambiente en la que relaciones sexuales intergeneracionales, que se 
entrecruzan con la aceptación social del sexo forzado, son comunes (Luke, 2003, 2005; 
Moore y Biddlecom, 2006). De todas maneras, las jóvenes expresaron una resistencia a 
estas normas de género. Por ejemplo, en el reto de la hija al violador en el drama anterior: 
“¡Piensa en lo que has dicho!”. Este extracto provee un ejemplo de la presencia del hombre 
como ególatra y confiado. Su declaración de amor es engreída y a la par de su lenguaje 
corporal: la mano en la cintura. Este tipo de “poder sobre” es representado mediante la 
dominación, coerción, autoritarismo, manipulación, engaño y seducción (Allen, 2003; 
Joshi, 2010), y esto podría indicar que las jóvenes perciben a los hombres como en 
posesión de estas modalidades. Pese a esto, el análisis postestructuralista del poder de Mike 
Kesby (2007) también urge considerar el poder como refractado en las normas sociales y 
disperso en los discursos y prácticas que posición al hombre en el poder. Como lo ilustran 
los dramas, la naturaleza encarnada del poder es un elemento vital, aunque parece que otros 
tipos de investigación participativa lo dejan de lado. Los videos dramáticos participativos 
sirven aquí como un poderoso instrumento para representar tan complejas relaciones de 
poder y género, así como para indicar los puntos de vista y resistencias de las jóvenes 
(Hollander y Einwohner, 2004; Cahill, 2010). 
 
Algunas voces muestran resistencia mediante el humor así como firmeza usando, por 
ejemplo, discordancia entre la expectativa y lo que sucede. Vemos esto en el contraste entre 
la pose adoptada por la hija, que se ha hincado para hablar con su madre, y sus fuertes 
palabras: “El Gobierno dice que una joven no debe de casarse hasta los 18 años.” Este 
ejemplo causó risas entre los actores y el operador de la cámara. Foucalt (1977) sugiere que 
el valor de una consideración matizada del poder es que carece de rigidez o cualquier forma 



monolítica, y se define por la existencia concurrente de resistencia, como se observa en este 
ejemplo. 
 
Ver los dramas en video ofrece la oportunidad de los actores-como-audiencia de reflejar 
sobre sus representaciones. La técnica del humor como una forma de resistencia parece 
tener aquí un rol crucial para las jóvenes. El punto sobre el humor y otras técnicas 
relacionadas (ver Scott, 1985, en su aptamente titulada Weapons of the Weak: Everyday 
Forms of Peasant Resistance) es que hacen que la resistencia sea posible usando varios 
elementos como la voz y los gestos, y que están permitidos en el ambiente del 
entretenimiento y, por supuesto, en el espacio seguro ingeniado para esta investigación. 
Esto difiere de otros espacios, más regulados, como las discusiones formales, en las que es 
difícil para las mujeres jóvenes hablar, menos aún lograr alguna resistencia o crítica 
(Hollander y Einwohner, 2004). 
 
Los dramas retratan efectivamente un sentido de los fuertes deseos de las jóvenes por la 
educación, la libertad de pensamiento y la seguridad de los problemas. En lo general, estos 
deseos caben dentro de una agenda de empoderamiento de género (Kabeer, 1999; Parpart, 
2002; Sharp et al., 2003), especialmente en términos de promover la educación así como 
los objetivos de prevención del VIH. Además, las jóvenes expresaron el deseo de alejarse 
de las normas y roles de género prescritos. Por ejemplo, representan la resistencia a ciertas 
prácticas que pueden ser interpretadas como constitutivas del contexto cultural patriarcal de 
Busoga (Sorenson, 1996), así como la tradición del matrimonio temprano arreglado, que 
suele ser una forma de que la familia salga de dificultades financieras. 
 
Pese a esto, las jóvenes tienen un entendimiento maduro de lo difícil que puede ser la vida 
para sus padres. Hay un fuerte sentido en los dramas sobre la vulnerabilidad de las jóvenes 
frente a un ambiente hostil, incluyendo golpes a la fortuna de sus padres, que pueden 
impactar en ellas. Los dramas revelan un fuerte sentido de su lugar al ser construidas y 
modeladas por los roles de género tanto recién adoptados como establecidos 
socioculturalmente. Las relaciones de género son muy importantes para la salud sexual de 
las jóvenes, y más aún para su bienestar (Diamond, 2006). Las jóvenes en este estudio están 
resaltando las relaciones de género problemáticas y una primera etapa para enfrentarlas es 
entender sus dinámicas y cómo son experimentadas. 
 
Aprendimos mucho acerca de la narrativa a partir del proceso de análisis sobre el poder del 
video dramático participativo, en especial sobre el rol de las contra narrativas al representar 
temas difíciles, y algunos indicadores del potencial del trabajo post exhibición. Las 
participantes crearon dramas y los actuaron; vieron sus representaciones y hablaron sobre 
ellas; las mostraron a sus padres, que generó aún más discusión. Nosotros, como 
investigadores, filmamos las representaciones y analizamos numerosas exhibiciones 
mientras pensábamos que había más potencial en relación con mejorar la prevención del 
VIH. 
 
Conclusión: ¿Video dramático participativo como método feminista? 
 
La mira de este capítulo es argumentar que el video participativo, especialmente combinado 
con el drama, es un método novedoso con valor considerable cuando es inspirado por el 



feminismo. Pese a nuestra condición de novatos, mediante nuestra investigación en Uganda 
descubrimos que el video dramático participativo es, potencialmente, una forma poderosa y 
colaborativa para que las mujeres jóvenes articulen sus voces. En línea con los objetivos de 
los métodos feministas (Harding, 2004; Kitzinger, 2007), vimos que los procesos de 
creación de historias y representación ofrecían a las jóvenes posibilidades de crear escenas 
individualizadas y poderosas para expresas sus mundos vitales y explorar las relaciones de 
poder incrustadas. Cahill (2010) y Kesby et al. (2002) apuntan a la necesidad de expresar 
resistencia y ejercitar el cambio en estas relaciones de poder, y esto se probó como una 
buena plataforma para hacerlo en su reconocimiento del difícil ambiente que da forma a la 
vida de las jóvenes. Más aún, la naturaleza incrustada de los dramas es valiosa para 
representar y comunicar situaciones complicadas de género y sexualidad. 
 
Trabajando con los videos dramáticos participativos en este espacio privado significó que 
los participantes no tenían que hablar frente a otros con poder, y también les permitió 
asumir distintas personalidades y voces e interactuar con otros personajes como agentes 
activos en sus historias (ver Boal, 1979). Las jóvenes en esta investigación parecieron 
aumentar su confianza al expresarse y después ver sus representaciones: argumentamos, 
pues que el video dramático participativo tiene el potencial de acceder a las voces de las 
jóvenes y profundizar su participación en contextos donde se experimenta la carencia de 
voz. El hecho de que las jóvenes rara vez sean escuchadas es una gran barrera en su forma 
de enfrentar ambientes hostiles de pobreza y amenazas a su salud sexual. Aquí, en 
contraste, surgió un nivel de aceptación durante la representación como medio de expresión 
de las jóvenes, con sus padres como audiencia. 
 
Esta experiencia difiere de mucha de la metodología de investigación feminista actual que 
se centra en la interpretación de los datos por parte del investigador para luego teorizar en 
torno a temas de marginación, representación y voz (Kitzinger, 2007). Nuestra experiencia 
del video dramático participativo con mujeres jóvenes en Uganda muestra que hay un rol 
aquí para un discurso feminista académico que evidencie los temas de poder e informe a la 
teoría feminista, pero también reconocemos que existe la necesidad de una agenda 
feminista de cambio social, más de acuerdo con la investigación participativa, para 
acercarse a los problemas de la salud sexual (ver Cornwall, 2003). En efecto, este 
experimento puede ser interpretado más como video colaborativo, con un mayor rol del 
investigador, que video participativo (ver Banks, 2001; Pink, 2001). Para que la 
participación se convierta en un hecho, está claro que hace falta avanzar más en el uso de 
este método. De nuestra experiencia aquí, tales avances involucrarían desarrollar el video 
participativo, combinado con el aspecto dramático, más allá de la creación de la historia 
inicial y representación e incorporando un acercamiento más estructurado al trabajo de post 
exhibición, tomando en consideración las barreras de una agenda de cambio, especialmente 
aquellas relativas al poder y desigualdad de género en su contexto. 
 
En un proyecto de prevención del VIH en Vietnam, dirigido a desestabilizar normas 
sociales y sexuales dañinas mediante el drama, Cahill (2010) halló que los participantes 
representaban el status quo en lugar de dar espacio a las posibilidades de cambio. Una 
técnica de “pensamiento oculto” fue introducida: se le pidió a los participantes explorar 
distintas interpretaciones de cada una de las acciones de los personajes a manera de 



enfrentar el status quo (p. 158). Tales herramientas en una fase post exhibición podrían 
formar las bases para más trabajo de colaboración y transformación. 
 
Tomando la investigación participativa feminista al campo de los hombres jóvenes y voces 
adultas, tales como las de los padres y maestros, también es vital (Cornwall, 2000). Una 
extensión de este experimento podría involucrar a hombres y mujeres jóvenes trabajando 
juntos para explorar situaciones de poder, aunque esto también representaría un reto 
especial para los investigadores y otros adultos, como aquellos que trabajan en escuelas, 
debido a las dificultades del tema en este ambiente. Requiere nuevas habilidades, no sólo 
para desarrollar nuevos espacios en los que se pueda aplicar el video dramático 
participativo, sino además para administrar las herramientas para el trabajo post 
representación que pueda llevar a la emancipación, como la técnica de pensamiento oculto 
mencionada con anterioridad (Lundy, 2007; Cahill, 2010). Es crucial para este argumento 
reconocer la importancia de una transacción o intercambio entre los jóvenes y los adultos 
en el efecto del cambio social (Mannion, 2010). Este estudio incluyó tal intercambio 
usando video dramático participativo para la investigación relacionada a la prevención del 
VIH. Esta transacción esta inevitablemente situada dentro del uso del poder por los adultos, 
pero, se argumenta, puede ser más o menos transformadora para todos los involucrados 
dependiendo del talento y experiencia que los adultos lleven al proyecto de cambio (Lundy, 
2007; Mannion, 200). 


